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RESUMEN

Fasciola hepatica es un trematodo que lesiona el hígado de dife-
rentes especies de mamíferos, incluyendo al hombre. Ocasiona
en sistemas de producción de rumiantes, graves pérdidas econó-
micas, entre otras, por disminución de la producción o muerte de
los animales. El objetivo de esta investigación consistió en detec-
tar la prevalencia y el grado de infección existente, a través de
anticuerpos IgG frente a este helminto en suero de ganado
Criollo Limonero y en explotaciones del municipio Mara del esta-
do Zulia, Venezuela. Se tomaron 205 muestras de sangre de bo-
vinos pertenecientes a un rebaño de la raza Criollo Limonero,
con tubos Vacutainer® sin anticoagulante, extrayendo el suero
sanguíneo a través de centrifugación y almacenando los mismos
a -20°C, hasta su procesamiento. Adicionalmente, se tomaron
muestras de tanques de almacenamiento de leche, en 20 explo-
taciones ganaderas del Municipio, almacenándolas de manera si-
milar al suero. Para la valoración de los anticuerpos se siguió las
instrucciones del kit Porquier®ELISA de verificación de fasciolo-
sis bovina en suero y leche, versión P05120/04. Los resultados
se clasificaron en negativos y positivos, éstos últimos en infec-
ción leve, moderada y fuerte. El cálculo de la seroprevalencia se
realizó mediante fórmulas epidemiológicas. El 7,31% de las
muestras de sueros resultaron positivas, de las cuales el 73,33%
mostraron infección leve, 20% moderada y 6,66% fuerte. El 30%
de las muestras de leche resultaron positivas, de las cuales el
83,33% mostraron infección leve y el 16,66% moderada. Estos
resultados sugieren un grado de infección leve de F. hepatica en
el rebaño bovino criollo limonero estudiado.

Palabras clave: Fasciola hepatica, ganado Criollo Limonero,
ELISA.

ABSTRACT

Fasciola hepatica is a trematode that injures the liver of different
mammals’ species, including man. In ruminant production sys-
tems, causes serious economic losses because decreased pro-
duction or death of animals. In order to detecting the degree of
pre-existing infection, through IgG antibodies against this hel-
minth in serum from a herd of Criollo Limonero cattle of Mara
Municipality, Zulia State, Venezuela. Two hundred five blood
samples were taken from a Criollo Limonero cattle herd with
Vacutainer® tubes without anticoagulant, extracting the blood
serum by centrifugation and storing them at -20°C, until proc-
essed. In addition, milk storage tanks, were sampled at 20 farms
in the Municipality, by storing them in a similar manner like se-
rum. The titration of antibodies was realized following instruc-
tions of Porquier® ELISA kit to detecting bovine fasciolosis in
serum and milk, version P05120/04. The results were classified
as negative and positive, these last in mild, moderate or strong
infection. The calculation of seroprevalence was carried out with
epidemiological formulas. Seven point thirty one percent of sera
samples were positive, which showed 73.33% mild infection,
20% moderate and 6.66% strong. Thirty percent of milk samples
were positive, which 83.33% showed mild infection and 16.66%
moderate. These results suggest a degree of mild infection of F.

hepatica in the herd of Criollo Limonero cattle studied.
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INTRODUCCIÓN

Fasciola hepatica es un trematodo que lesiona el hígado
de mamíferos, incluyendo al hombre [7]. En el ganado bovino
(Bos taurus, B. indicus) genera grandes pérdidas económicas por
causar de manera directa disminución de la producción cárnica y
láctea, además de presentar un cierto grado de mortalidad [1, 2,
26] y a nivel de frigoríficos, el decomiso del órgano parasitado [6,
18]. De manera indirecta se ha descrito que puede llegar a cau-
sar problemas hepáticos [24, 25] y reproductivos como infertilidad
y abortos [5]. En la zona donde se ha desarrollado el ganado
Criollo Limonero ha sido descrita como endémica a esta helmin-
tosis, reportando en diferentes investigaciones altas prevalencias
con elevadas abundancias e intensidades medias, además de
evidenciar un efecto significativo de las épocas y los meses del
año sobre estas variables [1, 2, 8, 9, 14, 16].

El diagnóstico de los animales parasitados se realiza de
manera habitual a través de técnicas coprológicas, como la se-
dimentación o centrifugación [2], las cuales son muy laborio-
sas y presentan una baja sensibilidad, mostrando un elevado
porcentaje de animales falsos negativos [13]. Además, las téc-
nicas coprológicas son incapaces de detectar infecciones tem-
pranas, debido a que el periodo prepatente de esta parasitosis
en bovinos se encuentra entre 10 y 12 semanas [19]. Para sol-
ventar estas desventajas, se han desarrollado diferentes méto-
dos serológicos, entre ellos el ELISA, que detecta los anticuer-
pos específicos frente a F. hepatica a partir de los 14 días pos-
tinfección (dpi) [4, 11, 23].

Se han desarrollado pruebas de ELISA para el diagnósti-
co serológico de fasciolosis, las cuales presentan disponibili-
dad comercial. La sensibilidad del ELISA es alta, siendo capaz
de detectar a los animales parasitados entre un 98 y 100% en
suero sanguíneo y entre 91 y 99% en muestras de leche [3,
13, 20, 21], observándose altas y significativas correlaciones
entre los niveles detectados en suero, con los detectados en
leche [21]. La habilidad de detectar infecciones tempranas es
una gran ventaja, para minimizar el daño hepático causado por
los fasciolómulos en su migración y reducir la eliminación fecal
de huevos que contribuye a disminuir la tasa de infección [3,
13]. La desventaja del ELISA es que no discrimina infecciones
activas o pasadas, como pudiera ser la persistencia de anti-
cuerpos luego de un tratamiento fasciolicida eficaz [20].

En esta investigación se propuso detectar la seropreva-
lencia y el grado de infección de F. hepatica existente, a través
de anticuerpos IgG con la versión de ELISA comercial del Ins-
tituto Pourquier, en suero de un rebaño de ganado Criollo Li-
monero y en tanques de leche de explotaciones en el munici-
pio Mara del estado Zulia, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue desarrollada en la Estación Experi-
mental El Laral del Instituto Nacional de Investigaciones Agrí-

colas (INIA) y en 20 explotaciones ganaderas del sector Playa
Bonita del municipio Mara, ubicado al noroeste del estado Zu-
lia, Venezuela, durante el mes de abril del año 2008. La región
presenta un clima seco tropical con una temperatura y precipi-
tación media anual de 29°C y 600 mm, respectivamente. La
zona se encuentra irrigada por el río Socuy, perteneciente a la
cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo [10].

Los animales utilizados, hembras adultas, pertenecían a
un rebaño bovino de raza Criollo Limonero puro y su alimenta-
ción se basó en pastos cultivados (Echinochloa polystachia),
en potreros irrigados por inundación. El número de animales
utilizados fue calculado utilizando la fórmula para la determina-
ción del tamaño de la muestra [12], con una prevalencia espe-
rada del 23%, un nivel de confianza de 95% y una precisión
del 5%. En un lapso de dos días (d) se tomaron 205 muestras
de sangre mediante punción de la vena coccígea, con aguja
de calibre 20 G en tubos Vacutainer® sin anticoagulante. Los
tubos con las muestras de sangre completa se dejaron reposar
a temperatura ambiente hasta la formación del coágulo para
posteriormente separar el suero mediante centrifugación a 252
g. durante 20 minutos. El suero se colocó en viales plásticos
estériles para su congelación (Samsung, Serie Twin
RZ80FHIS, Korea) a -20°C, luego de ser transportado en cava
refrigerada hasta el laboratorio de Enfermedades Parasitarias
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del
Zulia. Las muestras fueron debidamente identificadas al mo-
mento de su obtención. Adicionalmente, se tomaron muestras
al azar de 20 tanques de almacenamiento de leche en igual
número de explotaciones ganaderas del sector, mediante el
uso de tubos de ensayo estériles con capacidad de 10 mL, al-
macenándolas de manera similar al suero. Para la valoración
de los anticuerpos se siguió las instrucciones del kit Porquier®
ELISA de verificación de fasciolosis bovina en suero y leche,
versión P05120/04 [17]. Los resultados se clasificaron en ne-
gativos y positivos, éstos últimos en infección leve, moderada
y fuerte. El cálculo de la seroprevalencia se realizó a través de
la fórmula epidemiológica respectiva [12].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados observados en esta investigación para de-
tectar el grado de infección existente, a través de anticuerpos
IgG frente a F. hepatica en suero y leche del ganado mostraron
que, la seroprevalencia en el rebaño estudiado fue de 7,31% y
en los tanques de leche de las unidades de producción 30%.
Dentro de las muestras séricas positivas, el 73,33% mostraron
infección leve, 20% moderada y 6,66% fuerte. Las muestras de
leche que resultaron positivas en las fincas muestreadas, el
83,33% mostró infección leve y el 16,66% moderada (TABLA I).

La seroprevalencia de 7,31% en el rebaño detectada en
sueros sanguíneos individuales, se diferencia de los resulta-
dos reportados por otros autores quienes observaron seropre-
valencias desde 67% [22], hasta 81,41% [20], indicando una
baja seroprevalencia en el rebaño estudiado. Lo anterior po-
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dría deberse al régimen de dosificaciones estratégicas a las
cuales se encontraba sujeto el rebaño utilizado en la presente
investigación, donde las posibilidades de transmisión se redu-
cen por menor eliminación de huevos y contaminación de los
mismos al medio ambiente, lo cual disminuye la incidencia de
infecciones por F. hepatica [15]. Adicionalmente, la eficacia de
los tratamientos fasciolicidas eliminan la población de parási-
tos adultos a nivel de los canalículos biliares, reducen el inter-
cambio y reconocimiento antigénico, por lo que los niveles de
anticuerpos específicos frente a F. hepatica disminuyen hasta
niveles indetectables por ELISA, como lo reportan Guobadia y
Fagbeni [11], quienes estudiando los niveles de anticuerpos
previo y posterior al tratamiento antihelmíntico, observaron una
reducción de los mismos a niveles basales a los 14 d posterio-
res al tratamiento.

El grado de infección detectado por la técnica de ELISA
en el rebaño, concuerda con la distribución habitual de las hel-
mintosis en los mismos, la cual se clasifica como una distribu-
ción binomial negativa, donde un pequeño porcentaje de ani-
males son los mayores responsables del mantenimiento de la
infección, por servir de hospedadores a mayor cantidad de pa-
rásitos [2].

En el caso de la detección de anticuerpos específicos
frente a F. hepatica en los tanques de leche de las fincas estu-
diadas, se observó un porcentaje de positividad leve. Sanchís
y col. [22] reportaron un 92% de positividad en la evaluación
de anticuerpos en leche a través de ELISA en las fincas estu-
diadas. Este valor, mayor a los resultados observados en esta
investigación podría ser debido a las diferencias existentes en-
tre las zonas evaluadas, como puede ser un clima templado y
otro tropical. Respecto al grado de infección detectado en los
tanques de leche, los resultados son esperables, tomando en
cuenta la distribución binomial negativa, donde la leche de los
animales negativos o levemente infectados, diluyen los niveles
de anticuerpos detectables en la leche de los hospedadores
con un grado de infección fuerte. Respecto a lo anterior, Rei-
chel y col. [20] reportan que, los análisis de ELISA en tanques
de leche solo son capaces de detectar rebaños con prevalen-

cias entre moderadas a altas, lo que podría explicar el leve
porcentaje de fincas positivas observada en este estudio, en
una zona endémica a F. hepatica.

CONCLUSIONES

La medición de la seroprevalencia y el grado de infec-
ción por F. hepatica en ganado Criollo Limonero muestra que,
la seroprevalencia es baja en el rebaño estudiado y en los tan-
ques de leche de las fincas muestreadas, y el grado de infec-
ción predominante es el leve.

La técnica de ELISA es una herramienta favorable para
la detección de animales infectados, en muestras de suero o
leche, para su utilización en la vigilancia epidemiológica de in-
fecciones por F. hepatica en el municipio Mara del estado Zu-
lia, Venezuela.
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TABLA I

SEROPREVALENCIA Y GRADO DE INFECCIÓN (%)
POR Fasciola hepatica, SEGÚN LA CORRELACIÓN DEL
RESULTADO DEL ELISA, CON EL NIVEL DE INFECCIÓN

EN SUEROS INDIVIDUALES Y CON LA PROPORCIÓN
DE LA INFECCIÓN DENTRO DEL REBAÑO

EN TANQUES DE LECHE.

Seroprevalencia
y Grado de Infección

Tipo de Muestra

Suero Tanques de Leche

Nº de muestras 205 20

Seroprevalencia 7,31 30

Leve 73,33 83,33

Moderado 20 16,66

Fuerte 6,66 0
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